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Abstract: The objective of this work is to obtain an 

evaluation of the harmonic generation at different states of 
load of three-phase 250 kVA power transformers, with 
Amorphous and Fe-Si cores by means of simulations. 
The nonlinear behavior is based on the magnetic saturation 
curves obtained from the characteristics of the materials.  
This is a case of analysis that constitutes a methodological 
example, since it is part of the calculation or design of the 
transformer and based on it, the electrical parameters for the 
simulation were calculated.  
The harmonic components of phase and line currents were 
obtained by using  the Fast Fourier Transforman (FFT). The 
simulations clearly show the influence of the magnetic circuit 
asymmetry, and the saturation of the laminations, as well as 
the differences in their harmonic content for the different 
loading conditions. 
Keywords: Power Quality, Harmonics, Modelling and 
Simulation,  Three-Phase Transformers 

I.  INTRODUCTION INTRODUCTION 

LA generación de armónicos en los sistemas eléctricos 

de potencia debida a los transformadores con núcleos Fe-Si 
y con núcleos amorfos, es debida a la no linealidad que 
introducen las laminaciones del circuito magnético, 
influyendo también el desequilibrio magnético que se 
produce en los transformadores de tres columnas. Es 
posible modelar la saturación magnética y sus efectos 
seleccionando como variables de estado a los enlaces de 
flujo [1] - [4].  

En la Fig. 1 la línea recta es la característica de 
magnetización que tendría el transformador sí el material 
magnético fuera lineal, mientras que la característica real de 
magnetización del transformador debida a la saturación de 
las laminaciones presenta una diferencia entre enlaces de 
flujo no saturados y saturados, de acuerdo a  (1): 

 
                                             (1) 

La saturación del núcleo afecta principalmente el valor de 
la inductancia magnetizante, habiendo sido analizada por 
diversos autores, Krause C.P et al, (1995) [2], Vas Peter, 
(1992) [3]. 
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Fig. 1. Característica de vacío de la columna de un transformador 

El cociente entre la inductancia magnetizante saturada 
del primario y la inductancia magnetizante no saturada que 
es la correspondiente a la parte lineal de la característica de 
magnetización, también indica el grado de saturación del 
hierro. Los enlaces de flujo saturados (Ψ1 y Ψ2) se pueden 
expresar de la manera siguiente [4]: 
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    Siendo LM  la inductancia mutua, Lm la inductancia 
manetizante. L11  y L12 las inductancias de dispersión. 
Cuando el flujo de excitación es senoidal: 
 

                                                                  (3) 

Siendo w la pulsación. Experimentalmente y con 
suficientes mediciones de la tensión U y de la corriente de 
vacío Io (para las tres columnas) se pueden obtener los 
valores de: 

                                                                   (4) 
 
    Con los valores de la recta se obtienen los valores de ΔΨ 
para tener en cuenta la saturación de las columnas en la 
simulación.  

II.  PARÁMETROS ELÉCTRICOS  DE LOS 

TRANSFORMADORES PARA LA SIMULACIÓN 

 Dado que no se cuenta  físicamente con los 
transformadores bajo estudio, para relevar la características 
de vacío se optó por calcular previamente dos 
transformadores de 250 [kVA] de 13,2/0,4 [kV], conexión 
D/Y con ambos tipos de laminación a efectos de contar con 
características y dimensiones físicas, partiendo de las 
curvas de magnetización aportadas por el fabricante de las 
mismas.  
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Como puede observarse en la Fig. 2 y Fig. 3, ambos 
tipos de laminaciones presentan inducciones de saturación 
diferentes, además se aprecia que la saturación aparece a 
partir de una inducción de aproximadamente 1 [T] en la 
zona ascendente de la misma.  

Si se diseñara el transformador en la zona lineal el 
contenido armónico sería idealmente nulo, pero la sección 
de hierro llevaría a tamaños y pesos inaceptables, por lo que 
los diseñadores toman inducciones dentro de la zona de 
saturación, con inducciones de diseño del orden de 1,6 T 
para núcleos de Fe-Si y 1,4 T para laminaciones amorfas. 

 

 
Fig. 2. Curva de magnetización de la laminación amorfa  2805HB1M 

 

 
 

Fig. 3. Curva de magnetización de la laminación M4/125-0,27mm 
 
En la Tabla I y Tabla II siguientes se muestran los 
resultados del diseño de ambos transformadores. 
 

TABLA I   
RESULTADO DEL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR DE FE-SI 

 

 
 

TABLA II 
 RESULTADO DEL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR AMORFO 

 

 

Conocidas las dimensiones físicas de las bobinas se 
calcularon las resistencias, e inductancias magnetizantes 
(Lm), de dispersión (Li), y mutua (LM) para las columnas 
centrales y laterales, cuyos valores se muestran en la Tabla 
III. 

TABLA III 
 RESULTADO DEL DISEÑO DE LOS TRANSFORMADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III – CIRCUITOS DE SIMULACIÓN CON 

SATURACIÓN DE LOS NÚCLEOS 

Conocidas las dimensiones físicas de los núcleos se 
determinaron las reluctancias de las columnas laterales y 
centrales de ambos transformadores. 

Dado que : mm INRsatΨ ×=× , y que el flujo es el 

producto de la inducción por la sección de columna, pudo 
construirse la curva de U=f(Im) y en consecuencia 

sat)f(ΨΔΨ m= . En la Fig. 4 y Fig. 5 se muestran las 

curvas obtenidas para ambas laminaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Curva de saturación laminación M4/125-0,27mm 
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Fig. 5. Curva de saturación laminación amorfa  2805HB1M 

 
La saturación magnética de cada columna se tiene en 

cuenta mediante un bloque denominado Look Up table, que 
se muestra con la ventana de carga de datos en la Fig. 6.  

Este bloque puede realizar las interpolaciones necesarias 
para determinar los valores de ΔΨ, con los cuales luego se 
determinan los valores instantáneos de Ψ msat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Bloque Look-Up Table y pantalla de carga de datos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Bloques de una columna del transformador 

En la Fig. 7 anterior se representa la (2) en Simulink 
para la columna central y lateral de cada laminación, 
teniendo en cuenta la saturación, con la incorporación del 
bloque de saturación magnética y memoria. 

La columna anterior del transformador se representó 
como un solo bloque y se procedió a crear en Simulink el 
modelo de simulación para cada transformador trifásico, 
teniendo en cuenta la saturación de la columna central y 
laterales, de acuerdo a su grupo de conexión. 

En la Fig. 8 siguiente se muestra el circuito de 
simulación completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Modelo de simulación de cada transformador 

Se incorporó al circuito de la figura anterior un bloque 
de medición para cada fase de la distorsión armónica por 
medio de la transformada rápida de Fourier, Fig. 8. 

 
Fig. 8. Bloque de medición de la distorsión armónica 

 
IV. SIMULACIONES 

Se procedió a simular ambos transformadores midiendo 
corriente tomada en (RMS) y su tasa de distorsión armónica 
en el momento de conexión, en funcionamiento en vacío,  
con carga nominal resistiva, y con carga trifásica 
desbalanceada, obteniendo los valores que se indican en las 
Tablas [IV] – [VII]. 

 
TABLA IV 

 RESULTADO DE LA SIMULACIÓN DE LA CORRIENTE DE 
CONEXIÓN 
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TABLA V 
 RESULTADO DE LA SIMULACIÓN DE LA CORRIENTE DE 

VACÍO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TABLA VI 
 RESULTADO DE LA SIMULACIÓN  CON CARGA NOMINAL 

RESISTIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA VII 
RESULTADO DE LA SIMULACIÓN CON CARGA 

DESBALANCEADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

De  acuerdo a la tasa de distorsión armónica (THD [%]) 
obtenida para ambos transformadores, y que se muestran en 
las Tablas [IV] – [VII] precedentes, se puede concluir que 
con los transformadores en carga (nominal o 

desbalanceada), y en el momento de conexión, el contenido 
armónico del transformador con núcleo amorfo es menor al 
de Fe – Si. 

En vacío el contenido armónico del transformador 
amorfo es superior, aunque se considera que ese estado de 
carga (en vacío) es solo transitorio en la vida útil del 
mismo. 

Lo anterior, sumado a la excepcional baja pérdida en el 
núcleo hace que los transformadores con núcleos amorfos 
sean  más apropiados que los de núcleo Fe-Si en las redes 
de distribución. 

En Argentina la totalidad de los transformadores de 
distribución tienen núcleos de Fe-Si, considerando 
conveniente su gradual reemplazo por transformadores con 
núcleos de vidrios metálicos (amorfos) atendiendo al 
importante ahorro en las pérdidas por transformación y en 
la menor inyección  de armónicos a la red de distribución. 
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